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El Plan de Actividades Extraescolares de Educación
Infantil y Primaria del Ayuntamiento de Alcázar de
San Juan, es un Programa de Talleres en horario

extraescolar dirigidos a niños y niñas de 3 a 12 años 
que quieran jugar y compartir su tiempo libre.



PREDEPORTE
LUNES / MARTES / MIÉRCOLES / JUEVES

1º-2º-3º INFANTIL
 

Partiendo del conocimiento básico de las
reglas y tácticas de los diferentes deportes,
se lleva a cabo la práctica de los mismos
potenciando el trabajo en equipo y la

cooperación.
En algunas sesiones elaborarán materiales
deportivos con material de reciclado, y el
conocimiento de deportes adaptados a la

diversidad.
 

MINI CLUBLUNES / MARTES / MIÉRCOLES / JUEVES
1º-2º-3º INFANTIL

 Se abordarán temas de interés para el
correcto desarrollo dela personalidad de

quienes participen y su integración social en
el ámbito que les rodea. Sesiones

enfocadas a la animación lectora, a las
actividades plásticas, juegos grupales,

deportivos, expresión corporal y musical,
salidas al entorno, dinámicas de

sensibilización, canciones y danzas, etc.

ARTE Y
PINTURA MARTES / MIÉRCOLES / JUEVES1º-2º-3º INFANTIL

 Los niños y niñas sabrán reconocer
el arte como medio de expresión.
Mediante las técnicas y materiales

básicos de dibujo y pintura se
realizarán trabajos artísticos,
conociendo sus utilidades y

posibilidades para que puedan crear
a partir de lo que disponen. 

EXPRESIÓN

CORPORAL

 y TEATRO
LUNES / MARTES

 

2º-3º INFANTIL
 

Juegos de r
itmo, de perce

pción, juego
s

dramáticos y de 
expresión c

orporal y

gestual, que
 permitirán desar

rollar la

expresión y
 comunicación ta

nto individu
al

como grupal

TALLER
MUSICAL

LUNES
 

3º INFANTIL
 

La curiosidad que producirá cada sonido
despertará la atención en los niños y niñas.
Intentarán desarrollar sus capacidades de

imitación y sincronización de ritmo mediante
el compás de su cuerpo (palmas, pies,

tarareando) o incluso mediante sonidos con la
boca. Irán descubriendo un mundo musical

inimaginable..

DIVERCIENCIAMIÉRCOLES
 

3º INFANTIL
 Tendrá distintos contenidos y niveles dedificultad según el grupo al que vayadirigido. Trabajaremos: el cuerpo humano,su funcionamiento; el planeta tierra, suspartes y funcionamiento interno; los tiposde energía; crearán e innovarán conreacciones químicas, inventos caseros yreciclaje; aprenderán astronomía ymeteorología.

IN
FA

NT
IL



DIVERCIENCIA
LUNES / M

ARTES

 

1º y 2º 
PRIMARIA

 

Tendrá 
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PR
IM
AR

IA PEQUE CLUBJUEVES
 1º y 2º PRIMARIA 

Se abordarán temas de interés para el

correcto desarrollo dela personalidad de

quienes participen y su integración social

en el ámbito que les rodea. Sesiones

enfocadas a la animación lectora, a las

actividades plásticas, juegos grupales,

deportivos, expresión corporal y musical,                 

salidas al entorno, dinámicas de

           sensibilización, canciones y danzas,
etc.

TALLER

MUSICAL
MARTES

 

1º y 2º P
RIMARIA
 

La curio
sidad q

ue prod
ucirá ca
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do

despert
ará la a

tención
 en los 

niños y
 niñas.

Intenta
rán des

arrollar
 sus ca

pacidad
es de

imitación 
y sincro

nizació
n de rit

mo

mediante
 el com

pás de 
su cuer
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ubriend
o

 un mundo m
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imaginable
.

EXPRESIÓN
CORPORAL y TEATRO

 
MIÉRCOLES

 1º, 2º y 3º PRIMARIA
 Juegos de ritmo, de percepción, juegosdramáticos y de expresión corporal ygestual, que permitirán desarrollarla expresión y comunicación tanto individual como grupal.

ARTE y

PINTURA
LUNES / MARTES / MIÉRCOLES / JUEVES

 

1º, 2º, 3º y 4
º PRIMARIA

 

Los niños y
 niñas sabr

án reconoc
er el 

arte como medio de ex
presión. Mediante

las técnica
s y materiales bá

sicos de di
bujo

y pintura s
e realizará

n trabajos
 artísticos,

conociendo
 sus utilidad

es y posibi
lidades

         para
 que pueda

n crear a p
artir de

lo que disp
onen.

VÍDEO yFOTOGRAFÍAMIÉRCOLES 5º y 6º PRIMARIA 
Partiendo de los conocimientos básicos de los

medios audiovisuales y la fotografía, podrán

expresarse de manera creativa, artística y

documental, siempre mediante juegos

fotográficos y actividades que desarrollen la
observación.

El objetivo es ayudar a que descubran la

capacidad de crear imágenes y encuentren en ella

una herramienta de expresión que les acompañe

siempre e impulse su creatividad.



PRIMARIA
CUATRIMESTRALES

DIVERTECNOLOGÍALUNES
 3º y 4º PRIMARIA Desarrollarán la creatividad y el interés

por la tecnología, robótica, programación
y otras áreas.

Trabajarán el pensamiento analítico y lógico. 
 

OUTDOOR
SPORT

JUEVES
 

5º y 6º PRIMARIA
 

Disfrutarán del dep
orte en equipo al a

ire

libre, practicando se
nderismo, rutas en bici y

juegos de orientaci
ón.

 
 

1º CUATRIMESTRE

Grupo A: 1
0-17-24-31

 oct / 7-14
 nov.

Grupo B: 2
1-28 nov /

 12 dic / 9
-16-23 ene

 

 

2º CUATRIMESTRE:

□

 Grupo A: 
30 ene / 6

-13-27 feb
 / 6-13 mar

Grupo B: 2
0-27 mar / 17-24

 abr / 8-15
 may

 
1º CUATRIMESTRE

Grupo A: 14-21-28 oct / 3-10-17 nov.

Grupo B: 24 nov / 1-15 dic / 12-19-26 ene
 

 

 



CUOTA
MATRÍCULA INICIAL POR CURSO: 5 €

CUOTA MENSUAL
ASISTENCIA A 1 TALLER: 4,10 €
ASISTENCIA A 2 TALLERES: 6,10 €
ASISTENCIA A 3 TALLERES: 8,20 €

 

BONIFICACIONES:
Se reducirá un 10% el precio mensual de cada plaza cuando simultáneamente sean ocupadas por
hermanos y hermanas.
Se establece una bonificación del 100% para quienes acrediten, aportando certificado de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, que sus ingresos anuales no superen 1,5 IPREM.

 
El pago se realizará mediante domiciliación bancaria una vez presentada la inscripción.

 



INSCRIPCIONES
Sede electrónica. 
OAC (Oficina de Atención al Ciudadano) del Ayuntamiento. En horario de 9 a 14h. Sin cita previa
Oficina de la Concejalía de Educación, situada en Calle Doctor Bonardell, 1; 1ª. En horario de 9 a 14h.
Con cita previa

Las SOLICITUDES se presentarán del 13 al 20 de septiembre de 2022
a través de cualquiera de las siguientes opciones:

 
La cita previa se solicita:
- Por teléfono: 926545140 - 620870140
-A través de la página web del Ayuntamiento/sede electrónica/citaprevia

BAJAS:
Las SOLICITUDES DE BAJA se presentarán por escrito en la Concejalía de Educación, como mínimo 15 días
antes de finalizar el mes. De no ser así se abonará la cuota completa del siguiente mes



HORARIO:
DE 17:00H A 18:30H

PLAZAS LIMITADAS
El Centro Educativo donde se realicen los

talleres será el que tenga mayor número de
solicitudes

 Los horarios definitivos aparecerán publicados en
la página web del Ayuntamiento y canales de 

 difusión de los Centros Educativos, a partir del día
26 de Septiembre.

Las actividades comenzarán el 3 de Octubre
y finalizarán el 25 de mayo 

 VOLVEMOS 
A LOS COLES

 EMPRESA COORDINADORA LA BOLA DE CRISTAL, S.L.e


